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   GUÍA DOCENTE 2021-2022 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Informática  

PLAN DE 
ESTUDIOS: 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias  

FACULTAD:  Escuela Politécnica Superior  

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA:  Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero  

SEMESTR
E: Segundo  

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE:  Castellano  

PROFESORADO:  Dr. Manuel Masías Vergara  

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO:  manuel.masias@uneatlantico.es  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

● Te ma 1: Arquite ctura  de  los  orde nadore s  y Sis temas  ope rat ivos  
               1.1. Evolución y caracte rís t icas  de  los  s is te mas  de  cómputo 
               1.2. Arquite cturas  y organización de  los  s is te mas  informát icos  
mode rnos  
 

● Te ma 2: Conce ptos  de  algorítm ica y programación de  orde nadore s . 
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2.1. Ele me ntos  Bás icos  de  P rogramación 
2.2. Me canismos  de  e ntrada y s alida 
2.3. Variable s , Tipos  de  Datos  y Ope radore s  
2.4. Est ructuras  de  control a lt e rnat ivas  
2.5. Est ructuras  de  control re pe t it ivas  

● Te ma 3 : Ofimát ica aplicada a  la  inge nie ría . 
3.1. Ofimát ica offline  
3.2. Re cursos  ofimát icos  online  
3.3. Trabajo colaborat ivo 

● Te ma 4 : Base s  de  datos  y programas  de  ge s t ión. 
4.1. Int roducción a  las  Base s  de  datos  

● Te ma 5 : Inte rne t : Uso & he rramie ntas . 
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COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES:  

Que los estudiantes sean capaces de: 
CG2. Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias 
mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos. 
CG3. Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas 
soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional en el campo de la 
ingeniería en industrias agrarias y alimentarias. 
CG4. Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería 
alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en 
todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las 
industrias agrarias y alimentarias. 
CG5. Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones 
e intereses de los diferentes integrantes del grupo. 
CG6. Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y 
alimentarias basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador. 
CG15. Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un 
aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o 
entornos cambiantes. 
CG16. Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 
razonamiento crítico. 

CG20 . Capacidad para e l t rabajo e n e quipos  mult idis ciplinare s  y mult iculturale s . 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE6 . Conocimie ntos  bás icos  sobre  e l uso y programación de  los  ordenadore s , 
s is te mas  ope rat ivos , base s  de  datos  y programas  informát icos  con aplicación e n 
inge nie ría . 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de 
los alumnos: 

- Re conoce r las  parte s  que  configuran la e s t ructura  de  un orde nador y 
re lacionarlas  con su función dent ro de  e s te . 

- Dis t inguir las  caracte rís t icas  y funcione s  bás icas  de  los  dis t intos  s is te mas  
ope rat ivos . 

- De se nvolve rse  con un le nguaje  t é cnico e n te mas  de  programación de  
orde nadore s . 

- Aplicar e l conjunto de  t é cnicas  y he rramie ntas  informát icas  que  se  
ut ilizan a  nive l informát ico para opt imizar, amort izar y me jorar los  
proce dimie ntos  re lacionados  con e l t rabajo de  inge nie ro. 
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- Utilizar instrumentos y procesos para recuperar, almacenar, organizar, 
manejar e intercambiar información mediante las nuevas tecnologías de 
internet.  

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

- Mé todo e xpos it ivo  
- Es tudio y anális is  de  casos  
- Re sultado de  e je rcicios  
- Apre ndizaje  basado e n proble mas  
- Apre ndizaje  coope rat ivo / Trabajo e n grupo  
- Trabajo autónomo  

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Seminarios y talleres 

Actividades 
supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 
Trabajo en campus virtual 

Actividades de 
evaluación Actividades de evaluación 

 
El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

Actividades de evaluación Ponderación 

Evaluación 
continua 

1 Prueba parcial 25 % 
Entrega de ejercicios 20 % 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura 

5 % 

Evaluación 
final Prueba final teórico práctico 50 % 

 
La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria 
ordinaria como de la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en 
ningún caso, a 4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y 
consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de 
una prueba teórico-práctica con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El 
resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación 
continua de la convocatoria ordinaria.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 
Sedgewick, R., Wayne, K. (2016)  Algorithms, 4th Edition. 
Gómez, A. & Suárez, C. (2003): "Sistemas de información; Herramientas 
prácticas para la gestión empresarial". Ra-ma Empresa. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

·  

WEBS DE REFERENCIA:  
 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA:  

· www.w3 schools .org  
· Ce nt ro de  apre ndizaje  de  GSuite  / Google  -  

ht tps ://support .google .com/a/use rs# topic=9 29 6 5 5 6  
·  

 
 

http://www.w3schools.org/
https://support.google.com/a/users#topic=9296556
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